ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN
ASPAYM- MURCIA.
Celebrada el viernes 21 de junio de 2019.

Por la presente y de conformidad con el artículo 19 de nuestros Estatutos, se
inicia la Asamblea General Ordinaria a las 10:30 horas en primera convocatoria y a las
11:00 horas en segunda convocatoria. Tras un pequeño retraso empieza la Asamblea a
las 11:00 en el salón de actos de ASPAYM- Murcia, sito en calle Infanta Cristina Nº21
Murcia, con arreglo al siguiente orden del día:

1.

Aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada el
22 de junio de 2018.

2.

Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2018. Dichas
cuentas anuales se componen del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y
Ganancias y Memoria Económica.

3.
4.
5.

Aprobación, si procede, de la Memoria Técnica del año 2018.

1.

Se aprueba por unanimidad.

Aprobación, si procede, del programa de Trabajo para el año 2019.
Otros asuntos de interés. Ruegos y Preguntas.

-Votos en contra: 0
-Abstenciones: 0
2.

Se aprueba por unanimidad.
-Votos en contra: 0
-Abstenciones: 0
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3. Se aprueba por unanimidad.
-Votos en contra: 0
-Abstenciones: 0

4. Se aprueba por unanimidad.
-Votos en contra: 0
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-Abstenciones: 0

5. Sin más asuntos a tratar.
Finaliza la Asamblea siendo las 12:10 horas.

Raúl Martínez Pérez
Secretario

Vº. Bº. del Presidente
José Gracia Villanueva
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